REGISTRO

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA

COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD
Datos del solicitante
D./ña

___________________________, mayor de edad, con documento nacional de identidad (o NIE) nº.

__________________, en representación de _____________________________(en su caso), y con domicilio a efectos de
notificaciones

en

________________,

c/

________________________,

nº

_______,

piso

___________,

C.P.

_____________, teléfono ______________,y correo electrónico_____________________________________

Indique cómo desea recibir notificaciones relativas al presente



Telemáticamente:

Correo certificado



Correo electrónico (deberá disponer de certificado digital)



SMS (deberá disponer de certificado digital)



Idetificación de la actividad (márquese y rellénese lo que proceda)
-

NUMERO DE EXPEDIENTE DE APERTURA:

-

ACTIVIDAD:

-

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR ANTERIOR:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE COMUNICACIÓN
- Justificante de haber ingresado la cuota tributaria de la Tasa resultante de la autoliquidación practicada por el sujeto
pasivo.
- Fotocopia del D.N.I del comunicante y del titular de la actividad en caso de ser personas físicas, o Fotocopia de la
Escritura de Constitución, CIF y poder de representación del firmante, en caso de ser personas jurídicas.
- Original de Licencia de Actividad del anterior titular o Toma de Conocimiento en el caso de Comunicaciones Previas o
Declaraciones Responsables.
- Declaración de cesión de derechos de la Licencia de Actividad o de la titularidad de la actividad (en el caso de actividades
sujetas a Comunicación Previa o Declaración Responsable), del anterior al nuevo titular.
- La declaración de cesión de derechos podrá ser sustituida por documento público o privado que acredite la transmisión
de la propiedad o posesión del inmueble o local siempre que en el mismo se identifique suficientemente la licencia o
titularidad de la actividad transmitida en la comunicación que se realice.
Junto a las fotocopias deberá presentarse el original para su cotejo.

Seseña, _____, de ___________________________, de 20____
(Firma del interesado)

Plaza Bayona, 1
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86 Fax: 91 895 79 69

45223 Seseña (Toledo)
E-mail: info@ayto-sesena.org

